#11, TAPAFUGAS DE ACEITE
para motores y bombas de inyección diesel.

CARACTERÍSTICAS:
Aditivo revitalizador de retenes, tóricas y juntas formadas de goma (caucho) que
actúa rápidamente revitalizando estas y eliminando el consumo de aceite (por
retenes de válvulas), fugas de aceite (por retenes de cigüeñal) y fugas en la
bombas de inyección.
UTILIDADES:
Compatible con aceites sintéticos y minerales (diesel o gasolina).
Rápido efecto sobre retenes.
También es compatible con valvulinas.
Puede aplicarse en el gasoil (A o B) para eliminar fugas en la bomba de inyección.
APLICACIONES:

Automoción, náutica, flotas transportes, maquinaria de O.P. y cualquier sistema de
lubricación que utilice aceites minerales y sintéticos. También con gasóleos del tipo A o
B y el utilizado en actividades pesqueras.

MODO DE EMPLEO:

Automoción:
1 botella de 355 ml por cada 6 litros de aceite
Maquinaria Industrial: Dosis mínima: 5% del volumen del sistema a tratar.
Dosis máxima: 10% del volumen del sistema a tratar.
Bombas de inyección:
Aplique la dosis de media botella (177,5 ml) en 20 litros de gasoil. Una vez consumido
estos vuelva a repetir la dosis.

PRECAUCIONES:

Tóxico

Muy inflamable

R - R11 - Muy inflamable.
R23/24/25 - Tóxico por inhalación, contacto con la piel e ingestión.
R39/23/24/25 - Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy serios por inhalación, contacto con
la piel e ingestión.
S - S 9 - Mantenga el recipiente en lugar bien ventilado.
S16 - Guarde fuera de las fuentes de ignición – No fumar.
S33 - Tome medidas preventivas contra descargas estáticas.
S36/37 - Use ropa de protección conveniente y guantes.
S45 - En caso de accidente o si usted se siente enfermo, acuda al médico inmediatamente
(muestre la etiqueta del producto).

PRESENTACIÓN:

Envase de 355 ml (Cajas de 25 Ud.). Ref.: 0011

FABRICANTE:

Mega Power / CAM2 (USA).

ALMACENAMIENTO: En posición vertical.
No exponer a fuentes de calor
Precauciones habituales en los combustibles y aditivos.

Datos actualizados a Marzo 2.011. Para más información no dude en consultarnos.
Tlf. Atención al cliente: 902 18 16 51; fax 952 36 46 55; Email: info@mecanico-liquido.com
www.mecanico-liquido.com

